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FIDASE E N TO DOS LOS ESTA ELECIMIENTOS 
• 

·P. L A N A :---Zaragoza 
Qncl'icnclo corrc~ponder nl ravot' cncln día mó.s crccicntc del públ ico, fundaclo en la bon

clnd cic cste chocolale, se ha clispucsto q ue cada paque~e vaya acvtnpuüuc.lo cle unns mag
· n ífklis m uiiccus al crGmo, de elcguncia sumu y dibujo esmcrado, para que pucdan los 

IR®'*' #A &ei W #ti·Wf'•};,;!¡;?J}riQ!G'éZB!~Jl\',.,C,."J':.S~tnm;a; fUtfil Wl!J . - . . . . · 

REPRESENTANTE EN LtRIOA y SU PROVINCIA -..... m nos _for mar ?on ellas va n adas colecc!Ones, a cu yo efeclo ll~van la correspond1e ~1te n u-
,. m cración, cleb1én dose lener en cuenla que el nú mero del vest1do y sombrero sea 1gual a l 

JOSE RAM OS REXACH de la figu ra . 

Casa u e sal u u u e S. Nicolas u e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

ltfédico-Dirrctor D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

parn el lratamien- ' 

lo dc ENFEHl\IE 

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapla 

atolirada a la cu-

- ración de la bt·on

quitis c •·ónica, as

ma, coqueluche, ti 

sis pu I m on a. r y 

o t•·os pa.decimien 

los del aparalo •·e:-· 

piro.lorio. 

Cllnlca especial 

de enfermedades 

de niiios. 

Consnltorio Mèdlco 
HO RAS 

de 11 a 1 y dc4 aG. 

GI•ali:; :'llos po-

A~istencla a partos 
Habitacionc:; in

bependicnles, de:;

linadas cxclu»iYa

mentc a e:>lc ohjc

lo y a las en fci'Inr.

dades propias dc la 

rou ger. 

Sa.la de, ore•·a.

ciones, dolada. de 

lo.; medios indi:;

pensables a la ma-; 

complcla a:>epsi:>. 

Habi taciones d~ 1.•;y 2.• clase. Ahmentación a¡;J'opiada :í \as necc:;idades especiales dc 
ada enCe•·mo. 
•• _______ ,.._ ... ,....._..~ a::::::::z _w --·-~ 

-3 Ferrari e-

~· MÉDl CO elf-
ENFERMEOADES DE LA MATRn 

Con salta diaria gratis a los pobres 
s u guuiu0l~ i">t'- "'"'" ubicrto pa 

ro co nsu ltas y o¡H.:r;wio". s :i:wiayor, 37, 1.0 .-Lérida 
~ Plaz~ ... Conns_tituc1ón ~ --- -.::.::==::=::.:=:::=:=~= 
1:11111. ~o. Lér1ò.a . Ari I p d d l s 
- ~F.cgsiT," DOS APHE~~ . osa a e egre 
S modistu · c1ue "epon o!<>o do !tor·· 

~ ~ .., I Se ventlo 6 lru~pasa dicho estable 
do r . · · l 

I nformaran en la Im pre nln do Clmloll o . 
l 

'ód' Dara n razón, Mayor, 33. 15 
es e pe rt 1co. 

Los que "Ufrcn Digestiones dificiles Acidez, l napeteucia, Vómitos •. Diarr~as 
crónicas, A~norcxia, Anemia y Dolor 'de estómago obtiPnen la curación n\pida. 
y el a livio inmcdiato u:sando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico l\1ALUQUER 
TÓNICO-DIG EST IV O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en la.s r.onvalcsccncias. . 
Es el mcjOJ' reconstituyentc de los nifios y ancitmos, Y en todos los casos de 

Dt~bihdad general. 
:Precio de 1~ botella 3'60 ntas. 

1 !!L\.DlUD: D. Ramón A Ccipel, Harq?illo; l y~ .\.!calà, 4~ .. , 
DEPOSITARiOS (BAh.CELO~A: Sociedad Jt'annacéut10a. .L::spa.nola, Tallets, :22 . 

De ven ta· En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l<'à.lUUCI<\ DE SOLÉ
Pons J!'AHM~\.CIA DEALEU.-Tarre~a, D . JUA~ CASALS.-En Lénda en casa del 
auto;,s, Antonio, 13,LERIDA.. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL T OR:IS 

ru GÍVORE 
Produdo especial a base de nzuf,.e, hierro y co

hre, p t·emtodo con diez medallas ycuatro diplomas 
; d e hon or , ¡.¡or su efieac1u pura cu rar y preser·,·n¡· to

de la Vid, y de· 
Mildew, o:¿·u:-n, An· 

Ape5ar de sor s u prec in m1i:5 ' le\':.ldo que cualquiet·a o 1ra sustnn cio, co· 
mo ol uzuft·e ó sulfato (e coLJr·e, os indiscutiblemente màs eronómico c¡ue 
eslos en Ull 10 por 100, pudsto que en sl lleva el F UNGÍVORE Jas dos 
opcraciones unidas de szufrar y sul falor· fl la vez. 

MBNERAL DE f:UZUFRfE FE~!CADg 
(Con privilegio de invcnción All España y Francia) 

Producto especiul parn la deslruc¡:ión rndknl de toda -close de illscclo-;, 
tnlt•s eom1) A lticas, Pi r ales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, L i· 
mazazas. Orugas, Piojillos, Pulgones , ut~ , Pt~.: que dcslruycn Jns ,¡iJns, los 
úrl>11les frutuleS, La:s lwrtnllzn:; y In" leguml>r·es, 

Precios al contado sobre estación de Lérida à pins. 3J Ioc; toO kilos de 
F U.NGÍVORE j n p1·1c;, 30·;¡l) los l 'lO k1los de MINERAL FENICAOO. 

NOTA -E:;tos pr·oJuctos vnn c1 1 sncos fJlomtHios de f>O kilos. 

PARA OR D ENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

·- :.::::· ==-== 
se pm·mite insultar nucstra de&· 
gracia con dicharachos y amo· 
nazas imprudcutes; unas elec· 
mones generales, hcchas contra 
el parecer umínime de todos los 
partidoR de la nación y cou el 
retraimien Lo de los rep u blicauos, 
aconlado al sellar su unión cua
tl'o parti.clos populares; y con ~1 
de los partidos antillanos, cuan· 
do el dar satistacción a aspira
cioncs cle c~:~os dos partidos so 
con~idcra úLil y ncccsario para 
tenninar 1_1 insurréccióu seo~.
raltsta; touo esto, y nna cns1s 
económica m ny gra ve, mús gra
Ye en snq próximas consccncncias 
por loB gas tos cuormi3s que so
br<' la Nación pcsan y por la 
rnina de los agricultores, tras 
dc la periinaz scq uía sufrida, 
¿qnó es, qné signifi.ca? 

Ayer no hubo ni nna impre· 
sión qne rcfl.ejar, ni una noticia 
que comnnicaruos, ni motivo al
guna para atacar al Gobicrno 

MAYJR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

T 
•1• d d y )l organ en su Oapilolio de ranqull a \Vashington y clamen al cielo, 

..pot· sus imprudeHcias 6 su de
satcntn.d.t política. ¡Vivimos fe· 
lices! El pueblo, que ha enviada 
cien mil hom bres a Ou ha, calla, 
se resigna, ni siquiera protesta. 

iracnndos, antc csns atropellos 
vand<Uicos de que sou víctimas 
los pobrccitos incencliarios y ase· 

Nada de política; nada de l a sinos que qnicren regenerar ú 
guerra; nada dc ... IHtda. O nba; hagan )finis tros y Gober-

L os periódicos viencn ayer nadores, mangas Y capirotes de 
fríos, .secos: sin una imprcsión, la lcy' Y del sufragio, y dc la 
sin una noLieia dc las qnc hvy vo1nnlad nacional ; el pncblo 
cxigc el público en su insacia- dncrmc tranqu ilo en su csperan· 
ble afún dc sunsaciones. ;,Es qnc za . Seguramente en la csperan
el rccogimiento y la mcdilación za <.lc que nada hay quo haccr 
han vuelto a nuestros hombrcs después de 10 hecho, y dc que 
dc 1L.tdrid a s u cabal j nici o, y mas de lo que sufre, no habd 
ya no hay ilegalidad<>s electa- dc sufrir. 
ral os que comentar , ni utrocida· ¡Qué magnifico día el dc 
des políticas qne paner en cvi- ayer para los optimistas minis
dcncia? ¿Vivimos en paz? ¡Qué terialcs, al echar una ojeada à 
gloria! la. prensa, y ver que ni los dia-

De aq ni ú ocho días el puc'- r i os de oposición sc alrevían tí 
bla soberu.no sacara triunfan les clocirlc al gobierno ¡qué mn.l va· 
dc las urnas clectorales a un sin mos, señorcs 1Iinh;tros! 
fín de leg- islaaorcs, capaces dc ¡Alclnya, alcluya!-so ha· 
rcsoh·cr el conft icto con los E.,. bràn clicho, echauclo :1 vuelo las 
tados Unidos y de a rreglarnos campauas de su satisfacción, al 
lo de Cuba, en mcnos que canta tiempo que las de las ig·lesias 
un gallo . ¿Para qué, pues, im· volteaban alegres por la Resu
pacicutarnos? Espcrcmos à que rrccción de Oristo. 
esas 001·Lcs en incnbación (por Y en verclad que no es de 
el procodimicnto artificial, por todos los días hallarse tan libres 
supucsto) Ycngan a sacarnos tlel el<> preocnpaciones, cuando de
atolladcro, y en el interín - co- bicran pesar tantas sobre los 
mo dinin algnnos yóticos, como cncargados del Poder. Una guc
Oc.í.noval:l les deje soltar el pico-~ rra cruel q ne dcYnsta nna pro· 
dnrmamos t ranqnilamcntc. So· vi nci<.~ ex~ensísim~:, reducienclo 
mos. felices. a ccmz.a n qnezas mcalcnlables; 

:Ócspotriq u en {t sn s anch l\8 I una proYocación con Línua y g ro
contra Etipaüa los Call, Sherman ¡ sora, de una nación podorosaque 

Pera ¡sa bc Dia~ lo q né es pe· 
r a 6 a qué espera! 

La pascua 
A lu. t1· isteza y melancolia del 

tiempo Ctl't r esmal ::.n<:ede con alegr e 
y rililll ell o aspecto la festi v ida.d de la 
Pascua, como à la tormenta la sere 
uida.d, a la. guerra la pa.z, í~ la muer
te la resurreccióu . Todo se nos a uun· 
cia en este dia en son de fiesta, y en 

.tanto gGza de esta condición la so
lemnida.d presente, cuanto que el 
nombre de Pa.\'cua. que le es propio, 
se ha.ce ta.mbién común a las demús 
conmemoraciones religiosat'i de los 
mister10s de Jesuc.:r isto, Ntro. Befior . 

El phase hebreo, d po.~ ·n sirio , 
tienen hoy una trascenden tal re<~oli· 
da.d por sig11ificar el mis terio mAs ad
mir able de nuostra religión. t) asa. el 
Sa.l v ador del linage h u ma nu, nó como 
el angel exter minador que degolló en 
una uoclle A todos los primogónitos 
de Egipto, ni como Moisés abr:endo 
las aguas del ma.r Rojo, que luego de· 
bierou juntarse para sepullar en IoR 
n.bismos a Faraón con sus carros y 
sus ejércitos; sino de la muerte i la 
vida, del martirio à la corona, des
pués de haber pasado haciendo biw1 

pam echar con este inefable porteuto 
los cimientos de la ciudad santa, las 
bttses del futuro pueblo de su predi
lecta adopcióu, corouttndo asi por la 
modificación de lèls leyes de ln, na tn· 
ra.leza, la gn•nde obrn. de la. r eden· 
ción del llombre, co11sntnadt1. yu. con 
su pasión y muerte. Queda con este 
suce:w en su luga.r la jusLicia di v ina , 
que a la humillación del Ver bo hasta. 



I 

la muerte y muerte de cruz, qustitu
ye la exaltación y la apoteosis de una 
resurrección gloriosa; recibe el con
digno é iodispensab e sel lo la fé del 
cristit\110 1 la fé que es el alimento del 
alma y el vluculo del cor11zón que 
tiendo a Dios, pues csi Cristo , como 
dice el Apóstol, no resucitó, inúti l es 
nuestra fó,.; corro bórase su esperau
za, al ver a Cristo cabeza. de los 
hom bres resucitado y prenda viva 
de n ucstra propia. resurrección, q ne 
la filosofia no puede negar confundi
da como sc hu.lla nutelaperennidadde 
los ag-entes dc .la ll•tturnlezn, antela 
dest ructibilidad de sus fuerzas; viene 
1\ los fie les el ejemplar, del modelo 
de lt\ vida raciotH\1 y virtuost\1 con 
el último tcqu~, con Ll mano de per
feccióu, como cstimulando al hombre 
a enfrenar BUS pasiones, a mortificar 
s us sen tidvs, para alen tari e à res pi· 
rar sobre ln.s miserias y contr~uieda· 
des de la terrena existencièl. en la 
ntmósfera de la gracitt de Dios y la 
pazdel alma, y eomenzt\r con anti
cipación à vivir la vida de los ànge
les y de los santos Complemento <tU· 
gusto tiene en fin la justificación pro
yectadt\ puesto que la diviua ''lctima, 
como es Iee en los libros santos, a la 
par que muere ptua merecer el per
dón del hombre y el dou Je la justi
ciu., resu<'it u. pam que esta justicit\ 
le seu. dada por la fé de s u res u nec
ción. 

Tal es el sentido mlstico de la fes
tividu.d queboy celebra la IgiP.sia con 
el nombre de Domingo de Resurec· 
ción al que apellida el,dia grande que 
hizo el tiefior, Pascua (lo1·ida, según 
ellenguaje popular por coincidir su 
celebración con la florescenciu. ve
getal propia de la presente estación, 
y tamuién llatn11da Pasct~a mayor 
porque rige las fiestas movibles y es 
la clave del 1:1.no civil, ast como '3e 
considera la primera. solemnidad del 
eclesiàstica en correspondencia à la 
observada. por el pueblo hebrea en ei 
mes de Nisan el 1. o de s u afio. A ni· 
versaric de un suceRo maravillcso y 
estupenda, rodeado él mismo de he
chos públicos que le certificun, como 
fueron el velo rasgarlo del Templa, 
el terremoto, la escisión de las pie
dras, el abrirse los sepulcros, la apa· 
rición de muchos muertos, la vigilan
cia de los sacerdo tes y magistrados, 
la seducción de los guardi as pam que 
depusieran falso, y otros, el cristia.
nismo ba destinada desie los prime
ros tiempos un dia smgular a su ce-
... _ .... _ _ . ,, ' "' .. _ .• '-Mt-'\.>..,.,....,,...,v ._,..,.,.. __ _ 

sancionaran este acuerdo como tes· 
tigos autoriza"dos en fren te de los ad 
veraarios que bubi• sen podido a no 
ser ciertos contradecir los bechos, vi
niendo de ah i a est11 blecerse est.l tes
tivldad como la. màs grande y la m:ís 
augusta de la religión del Crucificada. 

Por ser un dia natural reducido 
espacio para solemnizar esta insigne 
fiesta, hajo el nom bre de Pascua se 
eotienden los dtas de la Semana Satt· 
ta ó 1\layor, y la octava subsiguiente, 
esta como bien se alcanza comun A 
todas las gru.ndes festividadcs, y com
prendid~~ la primera por ocurrir en 
su mitad In Cena del Senar que Iu. 
antigua comida del cordero pascual 
en toda propiedad figuraba Tiempo 
aceptable pam. la expansióu de la fé 
y el entusiasmo religiosa, preparado 
por una lurga época de penitencia 
en ayuno y ornción, la cuaresma; eu 
estos dias se bautizaban en los pri
meros siglos del cristiai:ismo con to
da solemnidad I< s catecúmenos, lo3 
los fieles fr l3cuentaban con mayor 
asiduidad que en lo restu.nte del afio 
los sagrados misterios, se celebraban 
confereneias ó reuniones piados·ts, se 
repart ian a.bunàantes limosnas, dt\· 
base libertad a los esclavos, y IoR 
emperadores acostumbraban desl3n· 
carcelar 1í los presos por deudas ú 
o tros delit os que no afectasen el 
ordeu pública. 

Grave disturbio acaeció en el 2. 0 

siglo en que empezaron a sostener su 
particular costumbre las iglesias de 
Orienti) contra las de Occidente y de
mas paises cristianos, aquellas pro
tendiendo que el dia de Pascua dPbta 
caer precisamente en el del plenilu
nio de marzo ó sea el décimo cuarto 
de la !una, y estas defendiend > para 
la celebración de la misma fiesta el 
domingo inm ediato siguiente t1 dicho 
plenilunio. Unos y otros se apoya
ban er. la tradición de origen apostó
lico: aquelloscitaban la ensefianza de 
San J ua n Evangelista y S. Felipe, y 
estos la de S. Pedra y S. Pablo, has
ta que el concilio de Nicea celebrada 
en el ano 3~5 puso fio à la contienda 
acordando las siguientes reglas co 
rrespondientes a l cAnoa 20 y última 
de los que componen su cnerpo de 
doctrina: 1. a La de ten er por dia de 
equi110Ccio precisamente el 21 de 
marzo de cada año. 2. 8 El plenilunio 
ó luna llena que cayere en 21 de 
mnrzo ó inmediato al siguiente dio. se 
debe tener por plenilunio de ma1 zo ó 
abril. 3.1 El domingo quA fuere mAs 
próximo A este plenilunio sea el mis
ma de Pascua. Y 4.a Que en el caso 

EL 

de caer el dia 14 de la luna en do· 
mingo,celébrese la Pascua a los ocho 
dlas, à fiu de evitar la concurrenciu. 
de nuestra Pascua con la de los he
breos y jud!os que la cclebraban y 
actuu.tmente la celeb1an en ese mis
ma dia 14. E emperador Const<l.lHino \ 
apoyó con su autoridad é hizo publi
çar por todo el imperio el conteuido 
de e~nos decretos, Í\ que se n.tempe
raron la gen~ralidad de las iglesias, 
habiéndose obstinada empero atgunos 
obispos de Oriente eu seguir ce.e
bmndo lu. Pascua el dia 14 de la luna , 
fuesc dowiugo ó nó, sin hacer caso 
de que el bciior resucitó precisamen· 
te en dia de domingo y necesidad que 
babia de distinguirse los aistiu.uos 
c.le los juuioo. La autorídad incontras
ta ble del Concilio fué desotda, y es 
tos son los rebeldes ó cismú.ticos co
nocidos cu la historia Cl'll el nombre 
de cuatrodecimantes. 

Eu cste Jugar no podemos dcju.r 
de consignar la extrafieza qu·~ nos ho. 
causac.lo el1P-er en la incomparJ.ble 
lit3lOI'ia universal del Sr. César Can
tú, tradución espai1ola por D. Ne·] 
ruesio Fernündez Uuesta, negadu.s la 
ley y pràctica por las que los cristit\ 
nos se t~.b~t1cneu de celebrar h1. Pas· 
cua antes ó el mismodia 14 de Marzo 
si e10Le ocurr!ere eP domingo, pues no 
pa.rece creible que a tan ilustmdo 
escrnor se ocultase lo que ta.n termi· 
nautemente defiuiera como queda ui
ebo el ecuméuico concilio I de Nicea, 
sostuvo el Papa. Aniceto, cleterminó 
Victor, y por última eu el siglo XVI 
irrevoc~1.blemente estableció Grcgo
rio Xlii maudaudo observar h\ cèle
bre correeción que llev<l su nombre, 
por la que se aju:stó el perlodo del 
alio a su verdt1.dera duración, y se 
combiuó debidamente el tidnpo Pas
cua! con el equiuoccio de la prima· 
vera. 

Tan graude se ha considerada la 
solernnida::l de este dia, que su fija
cióu sola ha sido obj'Ho de las màs 
rudas coutroversias, de los de ba• es 
m<\s interesautes, en que la historia, 
la cronologia, la flStronomia, Ja cri· 
tiet\, en fin, mas severa en todas sus 
mmificacioues se bau interesado de 
una manera vivlsima. para produci r 
la luz que debh• alumbrar por la su
cesión de los siglos esta solemnidad 
tan grata para el cristiana. A ella 
por un instinto providencial, mejor 
diremos, por virtud de esa secreta. 
influencia con que en la Jglesiu. de 
Jesucristo obra el esptritu dc Dios, 
t:I>L<lll Uf<tG\oUU::t v l <>lWUUtU !Ui1::t U\:HïUO· 

so :le nuestru. fé y la clave p.~ra or
denar y conservar en la memoria Iu. 
serie de los aconteClmieotos humu.
nos. La eternidad y el tiempo, la fé 
divin~\ y h\ c1encia humana, conver 
gen en un mismo punto dandose las 
man0s en senal de fraternal é indiso
lu ble alianza, y en la adl)ración del 
mas subl!m~ de los mi5terios ejecuta· 
dos por el IIombre Dios, brindan a 
todos los hombres para que en me
dia de las amarguras de la vida, y 
el úzimo del esplritu agitada de hts 
pasiones, no obstante la precipita · 
ción de nuestro viaje, estrechemo~ 
nuestra comunión y alianza por la 
participación del Corderode Dios que 
h\Va con su sangre las manchas de 
la iniquidad del ruundo. 

t M- MERCADER 
Obi:;po de Menorca. 

Z!!ibL S? i?' 

Notas de la prensa 
Sobre Maximo Gomez 

-
Las explicaciones que se dau de la 

falta de uoticiu.s respecto a l para lero 
del guw·alíszmo Maximo Gómez tie
nen verosimilitud. 

Si el generaltsimo de los insur rec 
tos hubiese muerto, si la revolución 
hubiese perdido su cabeza visible, el 
hecbo ~e hubiera exterior izndo muy 
pronto, por las consecuencias que 
hu bieru. originado. 

1\Iaximo lGómez estar:\ enfermo, 
pero, hasta la fecba se tiene la con
viceión de que sigue luchando cou 
la.s dificultades que le oponen la pe
rícia del general Weyler y la abne
gación de uuest ros soldados. 

Cu~\ndo Mnximo Gómez deje el 
mando por una. causa ú otra lo sa
bremos muy pronto y por mucbos y 
diver3os conductos. 

El jefe de los insurrectos Ulaximo 
Gómez es, ¡Í nuestro juicio, insusLi
tuible. 

El cabecilla Maceo, por su condi
ción de mulato, no puede aspirar a¡ 
mando suprema del ejército, que e~ 

el escn.lón inmediato para la presi
dencia de h1.ima.ginaria república cu
bana. 

Otros cabecillas blu.ncos que po 
dian optar à este puesto no pueden 
saltar por encima del jefe mulato. 

F.ALL.ARESA 

El cabecilla Calixta Gat cia tam- I 
poco puede as¡:,ira1· ,·, ocupar el pri
mer sitio por no haber compartida 
los peligros del primer ano de cam
pana. 

Lucgo siendo evidente que nadie 
puede suceder {t Màxima Gómez, esta 
clara que en el caso de h<~bcr desapa
recido cste, bubieran ocurrido casas 
de tan ta im portancin ,;q uP. no hu bieran 
pasado dcsapercibidas u.nte los ojos 
del general 'Veyler . 

Los rumorcs de la enfermedà~l y 
muerte de MaximoGomez son invero
slmiles, pcro lt nadie se ocu lta que su 
contirmación seria de resu ltados fa
vorables para nuestra causa. 

Los moritos 

Los moros dc h\ costtl. del Ri ff aca.
ban de cometer un J!ueyo atropelli). 

El fttlucho «St\11 José•, de h1. ma
tricula de Gibmltar, su.lió el 26 de 
marzo con destino ¡\ 'f etuan 

La cmbarcación fué sorprendidt~ 
en Itt costa rifeña. el diu. 28 entre Iu. 
isla dc Chumbos y el rio Alu.mos pot· 
vt~.rlos cambos tripulados por moros 

Estos, provistosde fusites Reming 
ton, ast\ltMou el falucho, traslada.ndo 
su cargamento con ra.pidez extraor
dinaria :ísus peque llas em barcal.!io
nes, des pues de mallratar cruelmcn te 
Íl la tripulu.ción y a dos pn.sajeros por 
la peq u ena resis ten cia que hi cioran 
A los rifciios. 

A los dos pasajeros les despojaron 
de cuanto llevaban. 

Despues ataron por parcjas {~ 
uuos y :í otros, procediendo luego t\ 
su venta en pública subasta. 

llasta el dia sig 1iente permane
cieron cauti\·os los infelice'l espaftoles 
que al fin recobraran s u li ben .. ~d a 
fuerza de promesas que hicieron •Í 

los moros que los habhn compra
dl). 

El falucho llegó ayer tard} a Gi
braltar con un pa.sajero gnwemente 
herido de resultas de los golpes que 
recibió en el asa lto. 

El abogado Sr. Pat'odi ha formu
lada una protesta. en nombre de los 
tnpul;qHes del cSan José,., reclamau
do u11a indemnizacióu por los danos 
'-{llv lV::. ll f~jUU::. lo" b<4U '-'••U::.UUU, 

La mona 
NO:creais que voy ú eacribir un 

articulo de zoologia sobre el travieso 
y maliciosa anima;ito cuyo nom bre 
encabeza est,\s llueas; de quien debo 
hoy hablaros es de la lllo?Hl de Pas
cua. 

Esta trae su origen, segun erudi 
tos escritores, de la costumbre que 
habla antiguam«.>nte de guardar tos 
huevos toda Iu. cuaresma du1ante Iu. 
cua.l no p dian ser comidos, pues se 
observaba entonces la mas severa 
abstinencia El dia de Sabado Sanlo 
eran bendecidos y se distributan entre 
los ami:;os el dia de Pascua, tifién
doles,en algunos paises, de varios co
lores . En Francia, el Ra) distnbula 
gran cantidad de huevos dorados en
tre lo& Seiiore& de la Corte. 

¡Qué tiempos aquellos! Hoy se co
rne huevos todtt la cuaresma, gracias 
!Í la Bula que nos dispensa estt~ abs
tlniencia mediante uua módicu. can
tidt~d, y gran número de personas 
prescinden tambiérr de tal sacritlcio 
à merced de otras llcencias que !el 
concede su despreocupación. Al freir 
serà el reir. 

Sea cc,mo quiera, si se ha perdido 
fa santa costumbre de prescindi1· de 
los huevos durante la Uuaresma, no 
se ha perdi do la de entregar la mona 
en Pascua, sobre todo entre los padri· 
uos que a regalan ó. sus ahijados 
con el proyecto si n du da de desem btt · 
razu.rse de sus obi gaciones a merced 
c.le un torozón. Pero el abijado es 
como el acreedor, el rival, el posee
dor del empleo que ambicionais; no 
muere nuuca. 

La mas pequefia de vuestras obE
gu.cioncs es darlo la mona; d~beis 
tambJén dirigirle en su carrera; pa· 
gar laJ deudas que no tiene valor de 
coufesar à su padre, ayudarle cuan 
do cae qut nto, cuando se casa. Os 
pide empleos, grados en el ejército, 
y teneis que sacar la cara por él cuau· 
do se balla procesado, aunque seu. 
por robo ó asesmato. 

E.s la única obligacióu In del pa 
driuazgo que no tiene correlativa. de 
cuantas existen en el mundo. El nhi
jado es un sér que recibe benrficios 
sin obligación de corresponder a ellos. 
Cuando muere el padrino ni siquiera 
debe paner gac;a en su sorubrero . 

Pero dejémonos de filosofías, que l 

bien estan l11s casas como estAn, y I 
apesar de cuanto se diga se confec 
cionan monas, se regalau, y lo que 
es mas extraordioario, ¡se comen! 

Y se cornen alogremente, en co
múu, al sou de vio lioes y guitarras; 
sazonadas de ~\gudos chistes y acom
pu.nadas ::le danza.s, que bien se nece
ílitan P••m f<1.Cilitllr su laboriosa di
gestióa 

Pues vamos ,\ comer la mona. 
--¿Dónde? 
-¿,Y lo preguntt\ V? Donde me 

llev01~ t\quP-llas cinco mucbachas que 
andan dalu.n te de nosotros eon sus 
panoli tos en el cuello y en la cabeta, 
SU airecito ue taco y SUS cestitt~S On 
el bralo llenas de pasta, huevos du· 
ros y naranjas. 

-¿Pero van à admitirnos en su 
compafiia? 

-Ni lo probaré tt\n solo. Sou 
capaces de ir volviendo la cabeza, 
som·eir y cucbicbear entre elias toda 
la tarde, pero si Le acercu.s ni siquie
ra conte5tHàn a tus paln.bms ó si lo 
bucen seni <:on una burlona carea
j<\da Sus preciosas boquitas son ca 
paces de deStrozar gran cautidad 
de mt\nja.res y con sus maliciosa:; 
insinuaciones mas de una a.trèvidn 
pretensión. Un grupo de nuestra.s 
pai!iatHls e~ inexpugnable; e:Ias se 
t~poyan unas en oLras, como los es· 
torninos cuaudo les persigne el ga.
vilàn. Pero de todos modos, son boni
taf., SOU graciosas y llOS COOUUCil'<ÍU 
donde toda la geute corne la mona. 
Vamos pues tro.:-; elias. 

Salimcs de esta manera por San 
Anlonio y nos eucaminamos haciu. 
Gardeny. ¡Qué an11nación! Grupos 
a.:¡ul y u.lli seutados en los ribazos y 
en los peiiascos de la. pendiente, unos 
comiendo, otros cantando, alguuos 
bailt\ndo, chiquiilos que se deRpeiian 
por Ja cuesta amenazando romperse 
la cu.beza., y elias, s[empre ellas, 
nuestras lindüs h1jas del trabajo con 
su ardiente mirada, su gesto provo 
catí vo y s u buen huwor constante 
¡Pobrec Las, han trabaju.do toda la 
semn.na! ¡viva la huelga! 

-Per o de bo bacer una peregrina 
observación, me dijo mi amigo Pepe. 
Sin ninguna duda es Lérida una de 
la;; poblaciones que tiene mas risue 
ilos y Oli C<l.ntadores alrederores. Las 
orillas del Segre e&tan cubienas de 
misteriosos, y frondosos bosquecillos; 
la huerta se balla cua.jada de delicio
sos lugares dunde a la sambra de CO· 
pudos cerezos ó nogales y junta 1Í un 
""'lLu uo •¡;ua. ::.~ i-JUtllltl go.c.a.r Ütll pla.· 
cer de saborear una buena merienda 
en alegre y dulce compa11k¿Por qué, 
pues, se escoge parc1. celebrar esta 
fie.sta de la primavera el única lugar 
agrcste, úrido y triste de los alrede
dores? 

-Le diré à V., según se me cou· 
tó hace tiempo, el origen de esta cos 
tumbre. El castillo que est.i en la ci· 
ma de t:sta colina era antiguu.mente 
una easa de los Templarios Cuéntase 
que hubo en él un prior que a su valor 
y v inud unia un car:icrer placen ter o 
Y un perpétuo buen humor. Como 
era hombre poderosa, muchas fami
lias solicitabau su.cara dc pila é\ sus 
bijos à lo que se prestt~.bu. siempre 
de buena. gan<1. La voz fué cor rieudo 
y no hubo padre que no sol1cita.ra. 
del buen C<l.ballero tan insigne honor 
~si es que s u~ u.bijados llegaran A se;. 
uwumarebles. El dia de Pascua dabu. 
:\ todos re i gios~ttn eute la mona que 
iban à recojer a Gardeny, y en cuya 
ftl.!da lt\ comlan acompafiados de sns 
familias. 

EL acto de ir tres ó cuatro cientos 
eh iq u ilio'l à buscar}[~ Pnscual o fren da 
cou todos sus deudos y amigos era 
muy pintoresca, y toda la ciudad 
acudia à presenciaria estableciéudose 
luego la costumbre de corner en la 
cuestn. las monas, aun los que no 
emn abi.Jados del monge del Templo. 

Iloy los Templarios no existew 
siglos hace que rodó en el Ctl.dalso 1~ 
cnbeza de Jacobo l\lola.y, su último 
Grau I\laestre. El Ca5tillo ha sid o 
trasformt\do; otros poderes apuntau 
desde 61 sus armas, perola costum
urc popular '3ubsiste, como prueba de 
que h<\Y u.lgo en el aitna de las multi· 
tu d" s q ne resis te 1\ to dos Ics em bates 
del tiempo y de las revoluciones. 

-Esto serà bola-d1jo Pcpe. 
-Lo ignoro; lo cuento corno lo 

ol, lo cierto es qne la mona es Ja 
histori t\ de casi toda la vida. humana. 
Los ninos que boy recojeo el artefacto 
de pttsta y huevos recibinín m;ís ade 
hl.nle de sus padl'inos, pendlentes de 
b!'illantes ó un:\ credencial ¡Desgm· 
Clado del que no tieue quien le apa
drine! 

A tod•> esto empezó à anochecer y 
nos dirigimos <~ la. población entre 
~lila grtt.n multitud donde bt1.bí¡l. bas
tantes sujetos que tenlan necesidad de 
llegar à sn casa para dormir la m.otw. 

Lo VELL. 

• 

. ¡Viva España! 
Música del paso-doble ' ADIZ. 

I 

Si algún dia el pueblo hispano 
en cadena• liC durmió, 
al rugir del león de Espaí'iu 
toda Espniia despo1·tó. 

Y del monte hasta las rocas 
que fu,·io¡;o uott1. el mat•, "'v 
no hubo mas que un solo alien lo 
y una voz pa1·a tnnzar 
c;;tc canto cmb1·ingadot· 
que o:; ot g1·ito del honor: 

¡Viva E:>pañal 

Bendito el sol de gloria 
que ha vi:;to triunfar 
las at·mas c.;patlolu 
po¡• tiet· ri. y por el ma¡•, 

Llovaudo a todas pal'tes 
ot gl'an nombro espaiíol, 
que es limb1·e de hidalgu!a 
tan alto como el sol. 

¡Si hayc¡t:eluchar, cobrat•émos a1·dimiento 
al ver-ta bandera santa al vien to, 
que-nunca ha dado un paso atrbl 

¡Si hay que mori!', en s u11 pticgues in
[mortales 

van-mit ab¡·azos maternales 
y-to que no muere jamas ... 

y ademàs ( . 
lo qu¡ no muet·e jamas j (bis) 

et honor l 
dol que mue¡·o con valo¡·J 5 bis 

Pues s i alguicn insensato 
llegaso hasta ulll·ajar 
la enseiía dc ta Pat1·ia 
pOl' lie1Ta ó pot· el mar, 

Vería et mundo culero 
quo no ha de cone.enti t• 
EspaÏla las afrenlas 
¡jama,¡J antes morir! 

li 

De los tiempos que pasat•on 
brota un canto seductor 
que en los pechos españoles 
suena siempre a ley de honor. 

Nucstt·os pad t•es lo entonaron 
peteando hallta morir, 
y en la lierra en que descansau, 
aho1·a y 11icmpre se ha de oir 
aquet canto embriagadot· 
que es el grito Jel hono1~: 

¡Viva Españal 

Bendito el sol hermoso 
que aquí nos ,.¡ó nacer 
y cubt·e de jardines 
la Patt·ia por dor¡uier; 

Su !umbre ¡¡;enero.;a 
cllliPnta .,¡ corazón 
y cone como ltama 
por toda ta Nación. 
¡Triste es m01·ir solitario en tiet•ra estraíía 
$in-escuchat· la. voz de Espaíia 
que es-de tas madres la mejol'l 
¡ Dutce es vi vtr donde al son de ategt·es can· 

llur-j en los het'OOii y lo¡¡ santes 
y-da su¡¡ fl•re3 ol arnot· ... 

y el arnot· ) 
da sus flores al valor ¡bis 

al valo t• ~ . 
que es hermano del honor j bts 

Juntflmos nu~!Sll·as manos 
en f¡·aternat unión 
y atien te en toda España 
un solo coraz6n, 

r~ u e ho1Hado en el trabajo 
y en la petea audaz 
COI'Ono dc tau rates 
las sienes de ta Paz! 

[tos 

M. MORERA. 

LAS MESAS DE PETITORIO 
6 Ja limosna y la fantsia 

Duran te la tarde y primeras ho ras 
de la nocbe del Jueves Sdnto, bay en 
In parte interior de la puerta de va
rias iglesias, una mesa cubierta de 
lujoso paflo, color oscuro, sobre el 
cual se deRtaca reluciente bandeja 
entre dos candeleros y el correspon
diente carelón qne en letras muy 
gmndes d:ce: •Limosna para tal ó 
cu al cosa. • A lrededor de esta mesa 
tomnn asiento tres ó cuatro damas 
lujosamente ataviadas, cuya ruisión 
esta reducida 1í observar a. las per
sonas que en trau y salen y a dirigir
a los ellos miradas insinuantes y se
ductoras sonrisas, que son otras tau
tas intimaciones para que dejen de 
hacerse el distraido y vayan e~..:hando 
en la bandeja, no la limosna que el 
bolsillo les permita sino todo el di· 
nero que su vanidad les acooseje. 

Tal es la costum bre que des de ba· 
ce algun tiempo vouimos observando,f 

IIay quien cree que el dinero as· 
recogido, es muy superior en virtu 
des y basta en valor intrinseco, aL 
que se recauda también para objetos 
benéficos en funciones dramaticu.s, 
conciertos, etc. 

A nosotros nos parece que lo mis
ma vale cuatro reales y remedia. 

r 
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una necesidad, la peseta depositada 

en aquellas bandejas, que cunlquiera 

dra. 
Pero dejando aparte estas flloso

flas, ya que no es este el objeto que 

motiva las presentes llneas, diremos 

que la costumbre de las mesus de pe

titorio, cou su correspor!diente distin

go de limosna y fantasia, debe ser al

go ar;tigua entre los espafloles, pues 

parece que ya la establecimos en las 

Américas cuando nuestra dominacióu 

colonial era muy extensa en el nue 

vo mundo. 
Y como en aquell os di eh osos liem

pos y paises, abundaba el oro y Ja 

plata que era un gu&to, no hay para 

que decir si abundaria también la 

fantasia. 
Buena prueba de todo ell o, es la 

siguiente &intencionada ocurreocia, 

que la vista de las mesas petitoria& 

nos trajo a la memoria, estos pasa

dos dias de Semana. Santa. 

Refiere el insigne escrito t· limeno 

Ricardo Palma en sus hermosns cTra

diciones Peruana.,., que :í prmcipios 

de este sig:o 0olocóse eu cierta oca

sión en aquella ciuda.d à la puerta de 

un templo, una m esa con la indispen

sable bandeja para que los fi eles o bla

sen limosnas. Llegó su excelencia el 

virrey y echó un par de pelucouas, 

y los oïdores y damas y cabildantes 

y gente de alto cotorno hicierou reso

nar la metàlica bandeja con una ouza 

ó un escudo por lo meuos. Tal era la 

costumbre ó la moda. 

Al poco rato, presentóse uno de 

los vecinos mas acaudalados de 

Lima, seguido de dos negroe, cada 

uno de los que traia a cuestas un ta

lcgo de {~ mil duros. 

Se fué derecho a l:l mesa y saca.n· 

do del bolsillo medio real de p lata lo 

echó en la ba.ndeja, diciendo: 

-Esta es la limosna. 

Luego mandó a.vauzar A los ne

gros y colocando sobre la mesa los 

dos talegos afiadió: 

-Esta es la fantaeia. 

Y a.hora, decimos también noso

tros con el autor de la tradición: co

m enten ustedes a sus anchas la cosa., 

que no deja de ten er entripado. - A. P. 

Noticia s 
-Ayer se dej6 sentir bastante el 

f ri o r eia ti vo li que hemos vuello des · 
de algunos días. 

Apesa 1· de que luci6 el so l y de 
que apenas sopl6 el viento, el f¡•esco 
era muy sensi!Jie. 

-Sob1·e las once de la mañana del 
dia primei'O ocuiTió un desgraciada 
accidente en el pueblo de Albi, Ha
llllbase el niño José Pibemot Grii16, 
de siete años de edad, solo en lo. 
azotea de su casa, de la cua l poco 
rato hacía que había m archado su 
maúre é la fuente por· agua, cuandn 
subiéndose à una si lla , se abalanzó 
al prettl y como pei'diera el pobr·e ni 
ño el equili brio , fué a coe 1· li la cal le 
donJe qued.6 en gravisimo estado. 

El Juzgndo municipal instruye 
dil igencias.• 

-En otr·o Juga r de este nú\Tiero 
veré n nu es tros l ectores la hermosa 

sentida composici6n que nueslro 
celebrado poeta Magln Morera ho es· 
crilo para que si 1·va de leli'a con que 
entono¡· el popula1· paso-doble dc Ja 

zarzuela Cadiz. 
Los dificultades, no pequeilas, que 

ofrece paro la adaptaci6n de una le
tra de 1orma !iteraria, 'lquella músi 
ca del Moestro Cllueca, hncen aun 
mlls notable esta composiciòn de 
nuestro queriJo ami:o Morera. 

Iloy la ca ntar·én en el resti,·a l de 
Cot·os en Tarrega, gi'Bn número de 
ej ecutantes, viniendo (l ser éste uno 

de los números mas alraclivos de 
aqu\31 Cer·tamen . 

- En el Boletin Oflcial de ayer se 
nnuncia las vacantes de Ja plazo de 
Secretari o del Ayuntamier.to de Palau 
Anglesola, dotada con 800 petielas 
~ nuoles y la del de Ter·mens con 999 

pesetas de dotación. 

- En los departam en tos agricolas 
de Francis ho comenzodo una enèr
gica compoña contra los vi nos ar•lifi 
ciales, que tantos perjui cio::; ho origi
nado no solo Íl la exportación frAn
cesa, sino también a In importaci6n 
de vinos exti·onjei'OS, especiulmente 

l os espaiioles. 
En el depa1·tamento de los Pil'i

u eos Orienla les se han puesto de 

acuerdo el Sindicato agrlco lo, la Cll· 
mara de comercio y el Sind1ca to de 

los comerciantes en vinos por~:~ pedir 
que se prohibo la robricnci6n y ven . 
to de vi nos ar·tificiales y odemas que 

1..dSe en absolulo la autorizacion de 

mezcla r azúcar en los vinos. 

-En el dia de ayer habfa en la 

Córcel calular de es ta ciudad y su 
partido, 133 reclusos. 

EL PALLARESA. 

-La Congre~aci6n de la Pr·cciosl- J 
ma Snngre cie Nuestro Seiiot• Jesu
cristo celcbt•a t·ó lo ftcsto llomada del 

uPriOI' Seglar·· con los si~uientes l'C 
ligiosos cultos: 

lloy O. las siete de lo tarde se can
lat·l.ln solemnes completas. 

Mailana, lunec:; de Pascun, ó las 
siele y media misa de comuntón con 

· plúlico que dir·ó el Rdo. D. Joaquín • 
Ca ntorrell . · 

A lns diez, miso solemne a toda or 
questa siendo celeb¡•onte el l\I. I. Sr. 
D. José A. B1·ugulot, A¡·cediülJO de la 

S. I. C. A los seis de lo Loi'de e_xposi
ción de S. D. M ,medilaci6n, solemne 
vitiila é las cinco llogas y scrmon 
que pr·edicurà el lllre Sr. D. Homr)n 
Mor·eno Blonco, Canóni~o de la S. I. 
C., concluyendo con la bendici6n y 
reserva 

-El m úrtes se celebrar·ll en esta 
ciudad Ull Consejo de guen·a ord ina
rHHt0 de cue1·po para ve1· y fol lai' la 
causa in struïda contra dos carabine
ros y la esposa de uno de ellos, por 
el del i to de insulto los dos primeros 
y por folta s la última. 

-La Gaceta ha publir.ado hoy un 
eslado de los g-ustos ocus ionodos po 1· 

la guerra de Cuba, desde que éstn se 
in ici6. 

Segun el rerer· iuo eslado, los gas
tos han sido: de Guet' t'U 5,655.267 pe
sos y de Murina, 514 653. 

El diario oficio! publi ca por sepa
rado los gustos corTespondiellles al 
ej e¡·cicio de 1895 1'1 1896. 

- Ilo n pasado ó in rorme de la Co
misi6n provi ncia l los cuentas muni
cipoles de Llesp, COITespondietll6S a 
los ejercicios económicos de 1893-94 

y 94 95; y las de Seo de Ut·gel , co rres
pondie;1les é los uñqs económrcos de 
18Gt>-67 y 67·68. 

-En bre,·e oparecerll en el Bote
Un Oficial una circular de In Ad mi · 
nistración de Haciendo de esta pro
vincia, dondo in strucciones para la 
for·moci6n de la matricula de in ct us 
tri o I. 

-Ayer moñano se ve1·ificÓ en In 
Diputoci6n la auunciado subnsto de 
las ol.>r·as de disl!·ibución interior del 
primer piso del Palacio provincial¡ 
ro corlcurt•ió (l ella ningún po~tor, 

declaróndose desierla. 

-Duronle el pasado m es de Mar
zo, se han recu udado po1· lo ren la de 

tabaeos en esta provincia, 151.651 '65 
pesettJS, habiendo tenido un aumento 

con ¡·e ación ú igual u e!5 del año an
teri or, de 4.947'75 ptas. 

¡Yu es fumar! 

-La Sociedad La Paloma ceiebra
ré. esta noche à las nueve un baile de 
snsc1·ipci6n en el eleE;ante local que 

ocupa en la calle de Cuballer o~. 0, 
principal. 

-En el tr·en mixto de es ta maíia
na hn morchodo ú Tflrrega, la socie
dad co¡·a l La Paloma para tomar 
pa1·te en el Concu1·so provi ncial de 
Sociedades Corales que se celebra en 
'aquella ciudad. 

-En Iu Delegoci6n de Hucienda se 
ha recibid o una circula¡· del Ministe
rio del ram o, en la cual se enca1·ga 
que se pl'OCUl'e por todos l os medtos 
moralizur la administración, cortan
do toda -uerte de abusos. 

El serv1 cio de investrgaci6n es el 
en que mós se reco m1endo que se 
proceda con toda energ ia y celo, y 
pa1·a que ¡·esulte eficaz, se d1ce en la 
circula !' que es p¡·ec1so: 

El desculmmienlo de las oculla
ciones, la ll'Umllución rúpida de los 
expedien tes de de t'ra uduci6n po ra 
que sin pérdida de ti empo sean vtstos 
en junta administrativa; obtener que 
el fall o sen siempre justo é imponel' 
la autoridad del delegado sobre sus 
subord ~nados , para que los in vesliga
dores pert:tbun su purti crpaci6u en 
las multa ~, tan pronto como el fullo 
seo firme. 

Tambien se dico en la circular 
que es necesorio perseguir a lo!"S ral
sos iovesltgadores, expldle,,do au
to nzacio ll e~ meosutes a los verda
deros, y publicar en el Boletin Oflciat 
y en tus demas pertódrcos Iu uollc1a 
de que 110 son rn veslriodor es los que 
110 vuyan provrslos del m enc10nado 
documeulo. 

-La Comisi6n proviuciol ha ncor
dudo que las seslo 11 es ord1nar1Us del 
corl'iertle mes se celebren los d1as 4, 
7, 8, U, 10, 11, 13, 14 y 15 t.1 las ocllo 
de la uwïwnu y eliG, 17, l t-S, 20, 21, 22, 

23, ~4, :.!5, 27, 28, 2\J y 3U Ú I&S dleZ <.le 
Iu muïwuu, deslinaudolas à las ope
racwne:5 del reempluzo y que ta pri· 
mera ~e:5 1ó n de Mti j'O pt 6Xl mu teugo 

Jugar el martes, d!u 5 ò. las se1s de la 
tarde. 

- La Dirección general de Obras 
públ1cus lla eucargodo ú los Ingen ie
r o:::. jefes que inrormeu soi.J r·e lus r·e
formus, que, ú su juicio, deben ho 
cer'Si! en el pliego de cond iciones ge· 
uerales pul'lllat.onlrotoci6n de obra s, 
y en el formular1o pai'B la redacci6n 
de los vroyectos de ca¡·¡·eterus, sin 
altera!' el pnncrp1o fuudameolal en 
que e::;Llln Ht s pi r·udos. 

-Se ha or denado al AyuJan te de 
Ol>ras públicas seiior Zo11ur. que des· 
de Seo de Urgel se troslude mañana 
ó Prats y Sampsor· paru or·dena r· el 
inmed ralo derl'il>o de las obras abu
Sl\as contru idai eo el cauce del Segre 
por los vecino::; de oque dtstrllo, que 

han mothatlo cuesllones eu tre estos 

y los del pueblo de I sobol, de la pro
vin cla de Gerona. 

-Hemos recibidu una carta, que 
hacomos nuest¡·a , yu que coinc1du 
con el Cl't terru que suslenlumos acer
ca Jo susperiSióu de Iu fiestu moyor. 
Dice os!: 

en la calle del Seminorio ú uno pol>re 
uncianu. 

El Rica1·t fué m •lllado pol· lo Alcoi

diu. 

-ÜBITORIO: 
Sr. Dil'ector: Tioue V. mz6n, no 

DEB!!.N 1ulenumpirse las fieslati IJOI' Durante los 24 horus del diu 3 

mlllUcws de amor propio 6 tgo1s han ocur1·ido en es tu capitnl los si · 

mo~ mal euteno1dos. guienles derunciones: 

Si h •Jy l!Ulen.no pr·a_stu .1•: P.>~ou_ CP Pedro Tasquer Teixidó! 75 aiios. 

ayuda ctosco11ocrendo s~s p1 op1os 111 .la i me Camest1·an ~O 1d. 

ter~ses,odela nte, que LERIDA estó por José Al·en ny Cr·eus 28 iu . 

elJCima de todos y su Ayuutamleuto, 
debe Intipil'Ul'Se ell mir·a:5 elevados. 

Lo que pueuun da1· de meuos co 
merc1an tes , curt~teros y panaderos,
que eu ve¡·dud, 110 verl prosperar sus 
negocio::; -se suple opelaodo a otros 
med 10s, toles como, por ejemplo, ot· 
guurzor u11 conciel·to por tus socteua
<.les coroleg de Lól'ida, una tómbola, 
fUrJCiOues dramúllCUS, ll lOS que Se 

prestar1au los j óveues aficionados. 
EsLo harlarnos en beneficiO de 

nuestra pobl'e c1 ue1ud, harto uecesl
tado l.e vida. 

Un leridano. 

-Hemos tenido el gusto de salu
dar en esta Redncción ó. nuestro dis
tinguido compaíiero el Reductor del 
.Nouciero Unioersal de Barcelona, don 
Ennq u e Casell as. 

-Sabem os que son muchas las 
personas de esta ciudad, que hoy, 
aprovechando Iu ftesto , ma¡·char·l.ln ll 
Tún·ego con objeto de usrsli l' al Con 
cur::;o do col'Os de la provincia, orgo
nlza do por la notab le Sociedad coral 
L ira Tarre()ense y que se celebraré 
esta tarde. 

-Se ha ordenodo al señor ln¡:'e
niero j ere de Obras públ icas de esta 
provl!l cia que se incaute de la secci6n 
de ca¡·¡·eteru de Lér·ida a Al mocellas, 
husta el co11fín de la provincia de 
lluesca , en el puenle llamndo de Iu 
Ctamó; y el m enctonado jefe ha oti
ciudo yu (l la Diputación provl!1-
Clnl, interes(lndole desigue el dlu en 
que dicha cr)rporac16n ha de hacer la 
e:1ll·ega. 

-La Compania de los camfnos de 
hierro del .!\orle, participa que, a pa¡•. 

Ur del dia 1.0 del octual. quedan eli 
mina Jas de l u tanfa especial núm . 4 
de lo 6, las mercanclas que se ex
p¡·esan à conlinuoci6n: 

Acer·o viejo, cemento, fosfato de 
cul pal"O ab,_.n~. hierro viejo y m eta 
les viej os no expresados, po¡• \'Si 611 

complt~to de 10.000 kll6grumoa 6 pa
go nd o por es te peso. 

-Esta sema na se firmo.ràn los de · 
Cl'etos del miuisterio de Ilaciendo 

o¡·gauizando las ndmin ist1·aciones 
pro\inciales de bienes y nombra· 
mientos del personal que ha de ejer 
cer los direren•es ca r~os . 

Desde t.• de J ul io p1·6xi mo comen
zarén ó. funciona¡· las oflcinas y el 
nuevo senicio 

An tes de Mayo quadara ter·minado 
el re~lamento organico con las lns
trucciones complelas y cuanlo se re
flere ú m odelos de libros y docu
mentos. 

-Pl'Oct~denle de Tarragona pas6 
ayer por nuestra ciudad ..:on direc 
l! ión ú Vitol'iu el Gene¡·ol de divisi6n, 
Comandunte de la 2.' de este Cuerpo 
de Ejército, sei10r Jóndenes, destino 
do é aquella poblocióu . En 111 Esta 
ción I e despid 1eron el Goberuador 
mrl1lOJ, Sr. Mufwz Maldunddo, con 

su Ayut;U IJte y los señores Coronele:S 
de la guarn ici6n. 

A la comanduncia de esta segun 
da divisi6tJ ho sido desLinodo el ge. 
ner·ul seño 1· Zapino, quedundo encal'
gado de la mismn hosta que torne 
posesi6n ésle Señor, el general de 
bngoda, nue~tl'O Gobernado 1· Militar, 
dotJ Federrco Muñoz-Maldonado. 

-Como anunciam os, anoche di6 
algunos serenatas la Slmpaticn sot~ie · 

dati coral «La Viúlelu,• en dislinlos 
puutos de nues tm ciudod . Cunl6 

\Oriadas piezas de su escogido reper
torio y on tre elias «Los pescadors» 

y <t 'Ls Xiquets de Valls,» con Iu ufi
naci6n y gusto que tautos apl usos le 
han valido y que oye1· le r epi ll6 el 
público. 

- Leemos, y COITe¡¡imos, del He 
raldo de C"roera, r·ec11.liJo oyer: 

clk PALLARESA l1·ata de za herir al 
cand1dato conser vador de este drs 
t1·rto, nuestro particular amigo don 
Guslovo de Bofill. 

Sr j uzgt'lramos sus ataques dignos 
de COlllestucr6u, se Iu duríumos en 
Iu fo1·mu drgua y cci r·tés que uco::;tum· 

brnmos usur, pero resultundo sus 
nolicras grac!US desgrac1adas y al u 
SIOiles de mal géllet·o, prererimos 
dcspreciar los referidos sue! tos, con· 
sidt i'llndolos solamente dignos de 
dcsprecio » 

Q¡·acias, Sr. Elefanta. 
Y paro que 'ea c6mo nos duele 

su .. desprecio, Jo hacemos públi • o: es 
preciso que se scpo, pues nos placen 
tJe veras, cua les son los ~enlimi e n 

tos del u trab1lrario H eraldo de Cer
vera. 

1Vaya, voya con el semanari o elec· 
lora! I. .. 

-1!:1 jueves pr6ximo se r eun irAn 
en Iu Aiea dia, In Junta local de In s
tr·uccl6n pública y la de cuarleles 

-El carrele1·o Vicenle Do!set olra 
\ eS6 nyer con su vehicu lo la ramb la 

de Femundo, por lo que fué mul 
lacto. 

-Una caba llería menor, m onlada 
po¡· Pablo Ri carl, atropell6 el vierr.es 

-Cuando la digeslión es dificil, 
las p¡•opiedades eseucioles de la san 
g1·e se oller·an . y se fom10nun exceso 

de ócido, que unido a otros impu
r ezas trastorna la economia Son es
las impu1·ezas acidos couso del reu
matismo, y olms enfermedades de 

gravedad. El depurolivo Seguah que 
tan justo celeb1·idod ha alcanzado, 
ataca en ~u origen el mal evitondo 
sus complicaciones. Mil lores, de pa
cienles lo lienen r,er·liHcado. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

4, 8 m. 

En la Camara de representanles 

de Washington, oyer· ol discutirse el 

dictAmen relu livo a la beligemncia 

M1·. Ilitt pi'Opuso que se adoplflran 

las conclusiones d& la Comisi6n 

mixta. 
Dijo el diputudo que hoy lodo el 

pueb!o de los Estodos Unidos recla

ma la independdncia de Cuba, y si el 

gobiel'llo se sustrae à tal peli c1óu co· 

m eterà una injuslicia. 

Afi1·mó que los espaiwles ocupon 

solo lo~ ciudades, y los separ·atistas 

lodo la I sla, y sostuvo que hay que 

reconoce l'les pa l'U que puedan com 

prar armas y negociar emprésli

tos. 
Aíiadi6 que Espaiio, dut·ante la 

guetTa de Nor te contra Sur·, s1~ apo

der6 de Santo Domingo ó fin de cau

sor perjuicio, y si)a Cúmar<J apl'Ueba 

I~ r·esoluci6n del Senado, el poder 

ejecul1vo reconocera fl Cuba. ponien

do fln A las at1·ocidades del genero! 

Weyler. 
El discurso de Ml'. Ililt, fué muy 

oploudido. 

MADRID 
4, 8'5 m . 

El general 'iVaylei' ha circ Jlado 

ór€lenes severos para que por nues

tros buques de guena se extreme la 

vigilancia en las costos dc In Isla de 

Cubo, con objeto de impedir los de

semba¡·cos. 
Un pequeño g l'Upo de insurrectos 

ha vuello (l lirotea1' un puesto de la 

linea de Mariel (l Maravillas, siendo 

rechazndo por nuestras t1·opas y he

ri do un sorgenlo del regimiento de 

Murcia. 
La guar nici6n de Candelaria bali6 

en San ta Rosa a un grupo de rebel

des de la partida de Moceo, del'I'O· 

lúndolo y cogiéndole caballos y ar. 

mas. 
El cabecilla Maceo r elrocede ó 

Cusco, persegu ido po1· nue!¡tras co

lumnas. 
4 8'10 m. 

A c.onsecuencia de la sequía per·

linaz, ha oumenlado notublemente 

en los m ercodos el p1·ecio del t1·igo. 

lla sido puesto en libertod el úni

co reductor dd <I EI_Pais•.que quedaba 

aún delenido. 
4, 8 115 m. 

<tE l Naciouol» de hoy, con encu

bierta umarguru, dice que se ha en

' a:5illodo por Cuba al ol irecto¡· del 

«Hel'a ldo," un t·edocto¡· del mismo 

periód ico y un hermuno del S1·. Ca

n alejas. Tnmbrén dice que han sido 

encasillados los seíiol'es Garcia Go

m ez y Hel'reros, y pura la senaduría 

de Avila ui padre del señor Canalejas. 

Cont3ndo co rt el citudo ex ministro, 

dtce ~< El Nacionul» que si lodo cllo 

Pl'OSpera el cllel'Oido» tendra que ce

l ebror la viclol·ia dd siele caudidatos 

de la casa , lo cua! es muy tris te, 

aï1o.de cEl Nacional,• cuondo hoy pe

riótl icos de m arcado abolengo con

servador, com o «La Epoca,» ó los 

cua les se les esca lima n las acta s, 

po¡·que, según pa 1·ece, «La Epoca» 

tenia cua tro caud idatos y el Gobier

no solo le da tres d1strilos. 

De la redacci6n de cEl Nacional• 

no sa ldt·ú mas que un dipulado, ha

biendo sido apeudos dos redac tores 

que quar·ion ser· lo, y de aquí vtenen 

los omarguras de 'El Noc10uol». 

4, 8'20 m. 
En Junio próxrmo se1·à n llamados 

ó los tilas los excedenles de cupo de 

reemplazo de 1894, pura r ecibir la 

inslrucción militar. (1) 

( t ) E l ·Di&rlo de B&reelon&•, en ve~ de en Ju· 
nio, dice •ellunea próximo•.- N. de le. R. 

Lo expedici6n de cuar~nLa mil 

homl>res no ser·ú enviada ó Cuba has. 

ta el mes de Seticmhre ú Octul>ré 

próximos. 
<<El Poisu publica un lelég¡·a mo de 

Roma en el cuat sa dice que nuestro 

embojadOI' en el Voticano, seño1· 

Meny del Val, ha obtenido, po¡· los 

influen cies que liene en la cor· Le 

pontrflciu, que Leon XIII acepte ser 

llrl>ilro de la cuestón entre España y 

los Estodos UniJos. 
A este obje lo se han dado 6rdenes 

por el Vo ticano ll los elemen tos reli

giosos de Cuba de que se coloquen 

O. favor de Espoño, y por :el Gabinete 

de Madrid se ha indicodo al general 

Weyler que deje los Lemperamentos 

enérgicos. 
'l'ambién dice el cltado periódico 

qt.:e es fllcil que en la eslaci6n de las 

li u vio s se exacerbe la afecci6n l'eu

mútica que sufre el geneml Weyler, 

y que es posible que declino el 

mando, volviendo ú Cul>a el genero ! 

Mo.r·tinez Campos pnra concertar iu 

paz y procnrar· r econquista¡· su pres· 

ligio. 
4 8-25 m. 

Los insul'l'eclos con linúan incen

diondo y saqueando haciendes y 

planlaciones. 
Antonio Maceo, pe1·seguido por las 

columas de los gener·alos Linarea y 

Suarez Inclnn, se ha corrido hócia el 

Sur de lo provincia de Pinar del Rio, 

llegnndo hosla S&n Diego de los Ba-

ños. 
Eu un encuen lro con nuestmH 

tropas hiciél'Onle muchas bojos. 

Contiuúa la p1·esentuci6 n de rebel· 

des 

Sàbese que después de desembor

ca r los armas que cond ucla, el va po¡· 

filibustera Bermuda zarp6 de la eu se

nada de Puerto Cortès. 
Esta madrugada se ha recibido 

un telegrama oficia l en el cua! se 

confirmnn las noticias de los últimos 

eucueut¡·o::; dadu~ estos úllimos d:as. 

Dice lambién el citado despacho que 

en Sagua se han p1·esentado cuatro 

insurrectos con ormos y caba llos; 

que la guerTillo. Laso <J ispersó ll una 

de las avanzodas euemigas, hacién

dola cuott·o muertos, entre ellos el 

litulodo capitan~Anacleto Rodríguez; 

que la partida Nuíiez ha sido balida, 

coro grandes bajos, y que la columna 

del genero! Aida ve tu \'O un encuen

tro ,que dur6 dos hores en Loma 

Prevenga con 1'200 iusurrectos. El 

enemigo luvo muchas bajas, y nues

tras tuerzas un m ue1·to y dos heri

dos. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
4, 10'30 n - Núm. 334. 

OUBA.- Las columnas que 
mandan los coroneles Melguizo 
y Fontdevila, combinadas, pre
para.ron una em boscada a la 
partida de Linares, logrando dar 
con ella. La causaron nueve 
mucrtos y varios heridos. 

Bolsa: Interior, 62' 15.- E:x:
terior, 73'00.-0ubaa del ii , 
83' .91- .A. 

4, 11 n. -Núm. 338. 

CUBA.- Las partidas que 
mandan Zayas y Aguilar, y al
gudas otras, penetraran en San 
Juan de las Seras, inceadiando 
muchos edificios y saqueando 
cuanto pudim·on. 

La guarnición, auxiliada por 
el vccindario, se defendió biza· 
rramente, log-rando rcchazar el 
ataque. Tuvimos un muerto y 
varios heridos. 

Desconócensc l_as bajas del 
enemigo.- A. 

4 11 '15 n.- Núm. 342' 

Dícese que ha llegado a ma· 
nos del general Weyler una car
ta del cabecilla José Macco, di
rigida a Washington, cxpresan· 
do al Gobierno la difícil situa
ción de su hermano Antonio y 

pidicn.do que le envien refuerzos 
enseguida. 

Las h01·das insurrectas han 
quemado losingcnios Lttz y Gue
sa. Este último pertenece a una 
familia que tiene cirrco hijos en 
la insurrccción. 

Díccsc que el vapor B ermu
da zarpó de Puerto Oortés, ig
norandose el rum po q llC lleva. 
--A. 

= 
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S E C C ION DE ANUNCIO S 
GRHllD€, VHRIHDO g 

SUR TIDO DE 

DEVO CIO NARI OS Y SEMA NA S SA.NTAS 
ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
E X P O S ICIÓN P ERMA N EN T E 

EN LA LIBRERIA ÒE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 1 
BESD·E UNA PESrJTA EN TQD>AS tAS, CtAgE~ 

A IS 
DEL 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

- - ·:-:------ - -
Tan conocido es es te prodncto en Espaüa y en América que no ncccsita comcnlarios. Los consumidores cie ANIS lc han dado la Imporlhncia quo mereco, pregonaHclo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. Quien ha probado el ANIS .VEL PILAR, lo toma diariamentc, lle~:andolc à ser indispensable, pues sn inmejorable elaboración y cscojidos componentcs (alcohol dc vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc toclos sns similarcs. El ANTS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas pcrsonas cuyo esLómago no p01·mitc el uso dc licor , li ' \' tno; coostiLuycndo pam e llas nna bebida altamenta higienica y diges •. va; como viene justificado en los siguientos analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Directo1· del laboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muestra de nguardieute ANIS 

DEL PILAR presentada en este labonttorio por don 
Ramòn Arrufut de Lérida, ha dado mediante su auali
ais químico, el t·esultado aiguiente: 

Es incoloro, neutro, de Mhor agradable y su deu
sidud IÍ. + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol ~n 
volumcu 412 cc. sacarosn 188 gt amos cenizns (st.!es) 
0'042 gr11mos, ngua 469 grnmos, accites eseucialea, 
caulidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinute destilación fraccio
nada, rchusa en pt eeeucin de los renclivos aptopiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia loij datos que 
precedeu, debe considernrse bu. na. 

Znragozn ñ ~6 de Septiemhre do 1891 -V.0 B.0 El 
Alcalde, E . A. Sa\a.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.- Irny nn sellu que dice: «Alcaldia Cons ti
tucional de Zaragoza." 

L a boratorio central de analisis q uimico y 
m icogràfico- Barcelona. 

Pructicado el nnalisis do una mueetra de AXIS 
DEL PILAR que nos ha sido pres~<nbtdo por D. Ra
món Arrufat, fabricaute de licores de Lóridn, ha dado 
el siguiente resullndo: 

lncoloro, sabor 1lg,adnble, rencción neutra, a. n~i 
dnd corregida iL H\ 0 1,007. Conliene por lilro; alcohol, 
gr11mos •23'51; sacarosa s gm mos 195'4 7; agua grnmos 
f71'02; aceites, esenciole, gramos 8 '75; sAles de pota
sa, sosa, etc. gram os 1 '2o.Contieue 111 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alool1ol oLtenido de su destih1ción, es incoloro, 
de olor n•·onH\li c.o ngrndublt~ neulro ni p11pel de lor· 

1 por sus rencci('lleH, Hrllbll l'Star excnto pot· 
i nnaopleto delllnmoclo Aceitede fusel, 6 ~"'a tlel 1dco· 
comnmílico mezclndo cou el hutí'ico, propílico, ennn
holico, etc., cuyo nceite ~:>uele hnllnrse en los alcoholes 
ndustrinlea y en los mal rectificndoP. 

No contieue sales de {ll om o, cohre, hie1To ni estnño. 
Por cuyo mottvo esle anisado del.e considerarse 

como de superiot· cnlidnd. tnnto por In purezn de fillS 
primerae mnterins, cu11nto pot· el e~mero y cuidado se
guidos en su elnuot·acióu. 

Barcelona 1.0 de Mayo de 18!15 - N ar ciso Trui
lle t , farmacéut ico. - liny un sello que se Ice "La!. 
horat or io cent ral.- P e la yo, 20.- B arcelon a." 
-Registrado al.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmncia, 
Profesor del Jnbotalorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
abr i cante de li cores de L éridn, ha examiuado el que 

elabot·a con la marca AXIS DEL PILAR que presen
ta los si~uienles cm·a..:tet·es: 

fn coloro, nentro, 8nbnr dulce y aromatico, densi
dlld 1Í 15° 1,0038. Conliene por litro, 415 centílitro11 
cúbicos de alcohol, 186 gram os dc sacnrosn, y cnnti
dad ind~<terminadn de snles y aceites esencinles. 

Del resultado del nnó.lisis se deduce; que el alcohol 
empleado, est;í exentl) de los nmílico, pt·opíllco y hutí
lico, y de todos 11quellos cuerpos, que acoslumbrau 
atampañar a los nleoholes de industria y ntín à los de 
viuo, que DIJ han sufritlo nnn perfecta pnnficación, y 
l~s demó.s snbstancias tn111bién son de ~nperior calid•Hl; 
stendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una behida 
de un sahor agradable al paladar, higiénica y digest i 
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
d ina Langlin. 

ColPgio l\Iédico Quirúrgico de I.érida. 
La Sección de Higiene del Colegio 1\fédico-Quirúr

gico de l éridn. 
Certifico: Que el licor, deHominado A'l'\TS DEL 

PILAR, elahorndo por el industrial D. Rnmou Anufat 
de Lél'ida, es ta preparndo, cou Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo ehmerado de au elaboración, su sabot· agrada
ble, In pnrP:.:a de sns componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiecla<les tóuicas y cxcitantes, !e 
nsigunn un vsdor como lll'bids~ higiéuicn, que hnstn pue· 
de ser recom nduhle, tornado con moderación, eu los 
ensos de atonia c1el estómago y dehilidud genernl. 

Y pnm que conste flrman In preseulo en Lérida, {1. 
veinte y nueve de l\Iayo de mil O('hocieutos noventa y 
cinco -El p¡·e~idente, Francisco Gomez.-El 
Secretano, J . V ilapla n a. 

Leitlo el anterior cel'l1ficado en sesión celebrada 
por el Colegio el dí a de la ft,chtt, htl sirlo nprohndo pOl' 
uuanimHlud.-L~ritln 8 de .Juuio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Cole{¡io. Joaquin Bañeres. Et ~e
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior documPut", concuerdn I iPlmente con el 
orig;oal que obra en In SPcrctnría d1 esta corpornción, 
de qne certifico.-Juan L loren s.- IIs y un sella que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, P1·ofesor Clíuico de la fncul
tad de Me<l it•ina de Barcelona. 

Certifico: Que el AN1S DEL PILAR, agrnònble 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, est i i nòicado, como excelente tónico y excitante 
del fuurioonlismo digestivo, en el tratnmiento de las 
diepepsi,,s con~ecutivad 6 In disminurión de las Btlcre
cionee del est6mngo 6 In hipoquinesin con relajar.ión 
de sue paredes, y a ~<~tndo~ gt>uernles cle dehilidfl.d 
Bnrce]oDa 14 Ahril 1895.-Ma nuel R ibas P erdígó. 

DESTILERIAS DE RA~lfOf~ ARRUFAT 
CATAI... U~A 1.- \...ÉR I O A. 

I 

' l 

La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 :MADRID) CALLE DE OLÓZAGA, NÚ:M. l (8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sor·ial efeclivo. 
Prinws y reservfls . . 

Pes et as 12.000,000 
43.598,610 

TOT .AL. 

32 AÑOS DE 
Segures contra incendi os 

56.598,510 
E:X:IS'T'ENCIA 

Segures sobre la vida 
Esta gt•an Compatiia nacional asegu•·a contra los En cste ramo dc segut·os contrata toda clasc de riesgos dc incendio. combiuac:ones, y e:;pe.·ialmente las Dotalci, Rentas El g,.an dcsart'ollo de :;us opet·acioncs acredita la ulianza que ¡11 ,pit•a a.l púbhco, habiendo pagado dc ed.ucación, Hcntas vitalicias y Capitalcs direrido~ co,. :.;JOIC»tros dc,de el año 1864 de ,u fundac16n, la 'a pt·ima:> màs ¡•educidai que cuair1uiera otra Com-r~ma dc :,9. 15!J.l)9\.,43 yeseta::;. . ~ paíiia. 

Suhdirectores en Lérida y provincincia, .. Ribelles é h ijo, ~ 1 0 - MAYOR-10. 

~1m2:).).).) ·)'iiiiitP.).) l'.) ·m;mjti!H .m ·' ·' ·' ·'!5 .) n.,. . . . . . . . . . . . . . . . . 
PAl~;\. l~OS ENFEli~10S 

DE LAS V i AS URINARIAS 

SANDA.LO SO..L 
lsencia ~ura ~a SANOA O con moL J Ytnh 

El mejor rcmedio y el m!\s eeonómieo par~~> la 
~uración r!\pida de la DLENORRAGIA y demlu flujos cie lar viar urtnariar.- Fusco 2 pus. óO eh. 

DE LAS ViAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
de Car~onato de Cmsota mriHOL J G~ASIHA 

R emedio espccl lle e contra las afecciones de las vltu respimtorias, tales como Bron~ull!1, Bulr1&4os, To· 111 ltbl141l, Le~!onn ¡ulmoum, 'l'lS!S.- Fruco 4 ¡tAl. 

-------------~-

PER LAS de MORRHUOL con HIPO FOSFITOS SOL 
Pt odJ clo superior al aceite de hÍgado de bacalao y lns ~MULSIONES que apenas .,¡ CPntiPnen nceite. El Morrhuol c<~ll Hipofosfltos SOL sc empl<>a en toda clase de toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raqUttismo; prom u eve el apetito, da fuerza a los tej dos , y ubra c. mo uu poderosa reconstttuyente. - Frosco 3 1 tas 

Te ne mos publicada una apuesta de 5 000 PES ET AS COTJ{ra 1000 a que ningu· no ae nuc::;tros competidores :>abe preparar CAPSULAS f/ PER L A S de toclas clases en. tan buenas condiciones, f/ nadie nos ha honrallo aecptando 

mmos rmmos H HWN fi LAS rmWAlfS fARYACIAS Uf fSrAÑA, rORTWL Y AkfRICA Pidanse prospectos generales, que pueden sor utiles à todas lns familias 

DEPO, SITQ GENERAl Fnt·mncia do Ramó11 Sol, Cot-ribia, 2, Barcelona. - Lé-I.J rid a: Doclo t· Abat.lal, Plazu de la Conslilucíón, n.0 3. 

EL I) ALLARES A 
Anuncios y reclamos convencionaJes 

, 
a prec1os 

• 

• 


